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1. En el mapa de abajo a la derecha aparece la situación de España en el mundo, en ese mapa 
aparecen tres continentes que son: 

 C1 

 C2 

 C3 
2. En el mapa grande aparece España y cinco países más. ¿Sabes cuáles son? 

 P1 

 P2 

 P3 

 P4 

 P5 

3. En el mapa de España aparecen situadas las siguientes ciudades, sabes que letra le 
corresponde a cada una: 

 Puerto del Rosario 

 León 

 San Sebastián 
4. En el margen izquierdo hay tres gráficos numerados, ¿cómo se llama a ese tipo de gráfico y 

qué es? 
5. Cada uno de los gráficos anteriores corresponde a una de las tres ciudades ya nombradas, 

sabrías decir a cuál pertenece cada uno. 

 Puerto del Rosario  Nº  

 León    Nº  

 San Sebastián  Nº  
6. En este mapa aparecen las ciudades de Madrid y Barcelona como focos de calor, ponlas en 

el mapa. 
7. Este mapa es de los climas de España, dime qué es el clima y las características de los tres 

principales climas de la Península Ibérica 
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      SOLUCIONES 
1. Tres continentes que son: 

 C1   Europa 

 C2   África 

 C3   Asia 
2. Cinco países que son: 

 P1   España 

 P2   Francia 

 P3   Marruecos 

 P4   Argelia 

 P5   Andorra 

3. La letra que corresponde a cada una es: 

 C  Puerto del Rosario 

 A  León 

 B  San Sebastián 
4. En el margen izquierdo hay tres gráficos numerados, ¿cómo se llama a ese tipo de gráfico y 

qué es? 
Son climogramas. Se trata de una representación gráfica de un clima, representando las 
precipitaciones y las temperaturas medias de cada mes del año. 

5. El climograma de cada ciudad es: 

 Puerto del Rosario  Nº 2 

 León    Nº 3 

 San Sebastián  Nº 1 
6. En este mapa aparecen las ciudades de Madrid y Barcelona como focos de calor, ponlas en 

el mapa. 

 
7. Este mapa es de los climas de España, dime qué es el clima y las características de los tres 

principales climas de la Península Ibérica 
Conjunto de condiciones atmosféricas medias que se calculan como propias de un lugar, se 
obtiene haciendo una media de las precipitaciones, las temperaturas, los vientos, las horas 
de sol… durante los últimos 30 o 50 años. 
Luego debes explicar estos tres climas: 

 Clima mediterráneo: … 

 Clima mediterráneo continentalizado: … 

 Clima oceánico: … 


